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Junio del 2019 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 

Agradeciendo que el entusiasmo  y el esfuerzo sigan presentes en cada miembro de esta 

comunidad educativa, les damos a conocer algunos avisos importantes para el inicio del 

próximo ciclo escolar del Departamento de Primaria. 

 La lista de materiales para el ciclo escolar 2019 – 2020  ya se encuentra publicada en la 

página WEB del colegio. 

 La venta de uniformes y libros será del  12 al 16 de Agosto de 9:00 a 13:00 hrs. En el área 

de tiendita. 

 El 23 de Agosto  se recibirán materiales de 1° a 6° de Primaria en los salones de clase, de 

las 8:00 a las 11:00 hrs. 

 Inducción a familias de nuevo ingreso (que no tienen hijos en el IHI y es su primer ciclo 

escolar con nosotros): 24 de agosto 09:00 hrs 

 El 26 de Agosto, inicio del ciclo escolar 2019 – 2020, en horario normal de las 7:40 a 14:15 

hrs.  

 El primer día de clase los alumnos se presentaran con el uniforme de diario, verificar en la 

página del colegio  el uniforme de primaria. 

 A familias de nuevo ingreso se les informa que los avisos del Colegio estarán a su 

disposición en la página del Colegio dentro de la sección de Nuevo Ingreso en lo que 

reciben su clave familiar. 

 Les informamos que el día 17 de septiembre iniciará el programa de “Vialidad Salida 2019-

2020”, mientras tanto estaremos poniendo en práctica la misma vialidad del ciclo escolar 

pasado, pedimos el apoyo a los Padres de Familia de alumnos de Nuevo Ingreso para que 

los recojan a pie por el portón de Santos Degollado.  

Favor de estar atentos a la circular que se emita de vialidad para el ciclo escolar 2019-

2020. 

 

Deseamos  para usted y su familia un período vacacional reparador  y energetizante, donde la 

salud, la paz y la unión familiar  prevalezcan.  ¡Felices Vacaciones! 

 

                                                                                                           Atentamente 

DIRECCIÓN DE PRIMARIA 


